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S「。 Presidente

Uni6n Argentina de Rugby

MARCELO RODRIGUEZ

鹿沼的ueIゐデモ棚卸鵬m動き77d㊧豹

Quien suscribe, Marceio Co「balan Cos帥a, en mi caracter de

Presidente de Ia URT, y en rePreSentaCi6n dei Consejo Directivo, y PO「 mandato expreso de

la tota=dad de los clubes Tucumanos, me dirijo a Ud., y POr Su digno intermedio al Consejo

Directivo de la U.A.R., a fin de efectuar aIgunas consideraciones sob「e diversas cuestiones

que provocan profunda preocupaci6n en nuest「a lnstituci6n.

上- Queremos manifestar nuestro malestar por la situaci6n pianteada

con relaci6n a=nexistente o fa冊do homenaje a quien consideramos un embajador mundial del

deporte argentino, COmO Io fue Diego Maradona" En tal sentido creemos que no existe

Obligaci6n de homenajear a quien no se crea se「 merecedor de tal gesto, Pe「O nO POdemos

sos容ayar la insuficiente y bochomosa actuaci6n de esa Uni6n en n- Slqulera afronta「 desde la

responsab=idad dirigenciaI un e「「or, dei que nadie esta exento. No deja de so「Prende「 que, en

Iuga「 de asumir un error inexcusabie, Se haya recu「rido a buscar responsables fue「a de su

ambito, COmO Si tal responsabilidad no fuera exclusiva de la dirigencia・ En tal sentido

entendemos que debi6 asumir eI error y =berar de responsabilidad a los jugadores" Estamos

COnVenCidos que ante las crisis Ios dirigentes SABIOS y PRUDEN丁ES corren a buscar

soluciones, en tantO una dirigencia de otras caracteristicas corre en busca de responsab看es"

Sin duda aIguna, que nOS inciinamos y sentimos representados por la clase dirigente que

asume sus responsab硝dades y busca de mane「a urgente soluciones.

=.- Asimismo exp「esamos nuestra preocupaci6n por eI tratamiento

que se dio a Ia situaci6n generada por Ios jugadores que tuvieron expresiones racistas y

xen6fobas. Sin entrar a considerar sob「e la legitimidad o no de Ia sanci6n impuesta y luego

きevantada同OS llama pode「osamente la atenci6n la actitud asumida po「 el Consejo Directivo.

En hono「 a la verdad es que consideramos bochomosa toda la actividad =evada a cabo en el

conf=cto. Nos resistimos a pensar que Ias decisiones que se toman, gOCen del caracter de

precarias. Y decimos esto, POr CuantO nO eS la p「imera opo血nidad en que adve面mos la

misma conducta. Estas situaciones no hacen otra cosa que situar a nuestra entidad madre en

una posici6n de falta de credib掴dad y seguridad de Ia que estamos convencidos no 「epresenta

eI sentir deI rugby argentino. Pretendemos que las decisiones que se adoptan, Se SOStengan,

POr CuantO Se aSumen Siguiendo criterios de equidad・一

帖Otro punto que nos pa「ece de vita=mportancia expresar es el

atinente aはcuesti6n comunicaciona上Hemos tomado conocimiento de algunos planteos

efectuados por un secto「 dei periodismo, en el sentidJde una vedada censu「a en el contenido

de las preguntas que se vayan a responde「・ De este modo se deja traslucir una cierta

p「efe「encia po「 aig血grupo o medio periodistico. Desde ya adherimos-a国anteo efectuado y

exigimos una inmediata soIuci6n a la cuesti6n, maXime cuando entendemos que no existen

motivos ni cuestiones 「eservadas que ameriten toma「 actitudes que no se condicen con Ia
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Pub=cidad y t「ansparencia que debe primar en nuest「a organizaci6n. Nos permitimos poner en

Su COnOCimiento que desde esta Uni6n, hemos instituido el Reconocimiento a la trayectoria

Periodistica, que eSte a吊o recay6 en la persona de Manuel Cardozo・ independientemente de

SuS OPiniones, que en imumerables oportunidades fue「on c「iticas con la conducci6n o politicas

Seguidas por Ia Unj6n de Tucuman, reivindicamos el rol del periodista. Conside「amos que el

Periodismo cumple un rol a nivel social muy signjficativo, Ei objetivo primordial del pe「iodismo

es informar de manera objetiva y nuestra obligaci6n como dirigentes, eS PrOPO「Cionar Ia

informaci6n co「recta y t「ansparente a fin de la que misma =egue de manera eficaz a la

PObIaci6n, En tai sentido p「oponemos un cambio en e冊atamiento de este tema, abordando

de mane「a seria y responsabie el manejo de Ia informaci6n. -

iV○○ Parrafo aparte me「ece la situaci6n que venimos soportando Ias

uniones de=nterior y en especia=os c山bes. En efecto, Venimos adv輔endo en los冊mos

tiempos una centralizaci6n absoIuta de廿ugby argentino. Sentimos, y lo hemos expresado en

forma reiterada, una Perdida de autonomia en el manejo de nuest「a organizaci6n, SO PreteXtO

de trabajar en pos dei desarro=o dei rugby argentino. Seriamos egoistas si no trabajaramos

en ese sentido, PerO a CueSta de que precio? : Tener un rugby s心per profesional a costa de

C山bes pobres, de uniones sometidas ai poder econ6mico de quien maneja los fondos,

OIvidandose de que son los cIubes y Ia uniones, quienes aportan en forma permanente los

recursos humanos, Estamos sufriendo la imposib帥dad de conseguir recursos genujnos y

necesarios pa「a poder desarroIIar eI 「ugby en nuest「O medio. Podra decj「se que percibimos

asignaciones dinera「ias desde la UAR, PerO debe considerarse que dichas asignaciones, eS

POr el est「icto cump=miento de las metas fijadas por misma UAR. A pa面r de a冊vimos como

Se hace cada vez mas dific旧a situaci6n, Por citar un ejempIo, Ia eIiminaci6n del丁omeo

Argentino de Selecciones ha generado eI alejamiento de los sponsors que tenia cada uni6n,

esto sin dejar de conside「a「 todo io que dicho to「neo impIicaba desde io motivacional para los

jugadores, eI ace「camiento de la gente a las canchas a alenta「 a su seiecci6n, COnSide「ando

que por lo menos en nuestra provincia, la presentaci6n del seieccionado Naranja significaba

una fiesta del Rugby. En tai sentido adve面mos con suma p「eocupaci6n la aplicaci6n de las

mayorias automaticas en ias decisiones que afectan aI interior. La imposici6n a traves del

POder econ6mico y no del convencimiento, La voz de ios representantes de las uniones que

no estan de acue「do con las decisiones mayorita「ias es practicamente igno「ada, y eSO reSuIta

extremadamente peiigroso, No entendemos el desarrolio del 「ugby bajo esas consignas"

V○○ Proponemos un debate sano, que COntemPle las distintas

rea=dades de cada una de音as provincias, despojados de cuaiquier cuesti6n politica todo en

beneficio de rugby argentino. Revisa「 con absoIuta franqueza nuest「a p「etendida escaia de

Valores, COmO Si fue「an distintas a ias de la vida de cualquier ciudadano. Esta cuesti6n reaiza

la disociaci6n ent「e una socjedad que observa at6nita que bajo ia premisa de ser un depo巾e

PIagado de valores, aCt心a de manera co「POrativa pretendiendo tapar la realidad

「et6rica que no condice con nuestro accionar En tal sentido invitamos a reflexio

estos puntos y muchos mas que en hono「 a la b「evedad nos

encuentro, donde podamos de mane「a sincera, desinteresada y

abordar la real problematica de nuestro rugby・

Sin mas言es saludamos atte,

mOS Para

鵬c同和的

圃場婦随帯的容Y D帥u帥譲Å討


